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MAPA DE RIESGOS DE ENTIDADES
DE SEGUROS

EXPERIENCIA: 1·2·3·4 CONOCIMIENTO: A·B·C·D HORAS CPE: 8
TARIFA: 760 € · SOCIO: 645 € · SOCIO CORPORATIVO: 530 €

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
La normativa de ordenación, supervisión y solvencia de entidades
de seguros identifica los riesgos a los que, por la naturaleza de su
actividad, están expuestas las entidades de seguros, y que deben
considerarse en la elaboración de su mapa de riesgos.
Esta normativa establece que, al menos, deberán considerarse los
siguientes riesgos:
· Riesgo suscripción, Riesgo mercado, Riesgo crédito, Riesgo
operacional, Riesgo de liquidez y Riesgo de concentración. Así
mismo se establece que se deberán tener en cuenta todas las
técnicas de reducción o mitigación de riesgos que la entidad este
aplicando.
· Existen además, otros riesgos que podrán tenerse en cuenta en
el proceso de evaluación interna de riesgos y solvencia (ORSA),
como son, entre otros, el riesgo reputacional, cumplimiento
normativo, continuidad de negocio y contingencias.

OBJETIVOS
Este curso, tiene como objetivo prestçar la formación necesaria
para el que el auditor interno sea capaz de auditar el proceso de
definición, formalización y seguimiento de mapa de riesgos de las
entidades aseguradoras y de las actividades relacionadas con éste:
definición y seguimiento del cumplimiento del apetito de riesgo,
definición y seguimiento de umbrales de riesgo, etc.
De manera específica, y a través de un enfoque práctico, los
objetivos a cubrir son:
· Proporcionar una metodología para revisar el mapa de riesgos
específico por la naturaleza de su negocio para las entidades
aseguradoras, tanto en entidades de vida, como de no vida, y los
procesos más significativos a los que afecta cada riesgo.
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· Facilitar los criterios necesarios para supervisar, con ejemplos
prácticos, los controles y medidas cualitativas y cuantitativas que
evidenciarían al auditor interno que la entidad dispone de un
eficaz sistema de gestión de riesgos: identificación, medición,
vigilancia, gestión continua y notificación e información
adecuada, a nivel individual y agregado. Todo ello, atendiendo a
la metodología que establece el Marco Internacional para la
práctica de la profesión de auditoría Interna, y a las exigencias
normativas.
· Analizar cómo el enfoque del mapa de riesgos debe ser utilizado
en el diseño del Plan de Auditoría Interna.
· Evaluar el papel coordinación de Auditoria Interna con las
distintas líneas de defensa de la entidad respecto al mapa de
riesgos: Líneas operativas (1º Línea de defensa), funciones clave:
Gestión de Riesgos, Cumplimiento, Actuarial, y otras funciones
involucradas: ej. Control Interno.
· Proponer como metodología de supervisión global de los riesgos
en la entidad, la elaboración de un mapa de aseguramiento.

TEMARIO
Si nunca te has visto familiarizado con el mapa de riesgos, sería
recomendable, aunque no estrictamente necesario, asistir
previamente, al curso “Taller: La elaboración de un mapa de
riesgos”, donde te enseñaran la metodología de desarrollo y
elaboración del mapa de riesgos general de una entidad.
El temario específico que abordaremos será:
· Riesgos específicos de una entidad aseguradora de acuerdo con
lo establecido en la normativa de Solvencia II: El Mapa de
riesgos. Identificación, medición, objetivos y actividades de
control.

· El mapa de riesgos y las técnicas de mitigación o reducción de
riesgos: reaseguro y coberturas de riesgos con productos
financieros.
· El mapa de riesgos y el ORSA.
· El mapa de aseguramiento como herramienta global de
supervisión del Sistema de riesgos.
· Supervisión por Auditoria Interna del ciclo de riesgo para los
riesgos más significativos. Ejemplos prácticos.
· Coordinación de Auditoria Interna y otras funciones clave
respecto al mapa de riesgos: Función Gestión de Riesgos,
Cumplimiento normativo, Actuarial, y Control Interno entre otras.
· El mapa de riesgos y el Plan de Auditoria Interna.

DESTINATARIOS
· Auditores internos de entidades de seguros.
· Todas aquellas personas interesadas en la materia.

DIRECCION TÉCNICA
Sonia Vicente. CRMA
Directora de Auditoria Interna.
Miembro del grupo de trabajo europeo de seguros del ECIIA.
(Confederación de Instituto de Auditores Internos).
Coordinadora del Observatorio de Seguros del IAI.

PONENTES
Sonia Vicente. CRMA
Directora de Auditoria Interna. MMT Seguros.
Oscar Zornoza. CIA, CRMA
Director de Auditoria Interna. GENERALI. S.A.

